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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Historia, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en apoyo al programa 

federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes 

al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que 

fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán a la Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito, en 

este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes necesarias 

del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del Plan y Programa de 

Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 

 
 
 



 

 

 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por  la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 

PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema 

Cambios 
sociales e 

instituciones 
contemporáneas 

 
 

La Guerra Fría y el 
conflicto de Medio 
Oriente.   

Analiza el concepto de 
Guerra Fría y reconoce 
la presencia de 
conflictos regionales 
como parte de ella. 
Reflexiona sobre la 
construcción del muro 
de Berlín. 
Identifica el origen del 
conflicto árabe israelí y 
las tensiones en el 
Medio Oriente. 

• Observar y comentar el 
contenido de imágenes 

• Leer y analizar textos 
• Reflexionar y compartir el 

trabajo 

Conclusión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra Fría y 
globalización 
De mediados 
del siglo xx 

 
Semana del  

11 al 15 de mayo de 2020 

(Cuarta parte) 
 



 

 

 
 

§ Inicio                    Sesión 1     
 

1. Observa las imágenes  junto  a un integrante de tu familia y comenten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEP (2018), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

 
 

 
 
2. Después del análisis de las imágenes, llena el siguiente cuadro: 

 
 

3. Comenta el trabajo del cuadro con tu familia.  
 
 

 
 
 
 

Consideraciones Figura 3.15 Figura 3.16 
a) La situación que se muestra: 
lugar, edificaciones, 
personajes, acciones. 

 
 

 

b) Lo que crees que provocó la 
construcción del Muro en Berlín. 

 
 

 

c) Las consecuencias: a quién 
consideras que afectó y de qué 
forma. 

 
 

 

d) Las razones por las cuales 
piensas que la gente quería 
destruir el Muro. 

 
 

 

Figura 3.15 En 1961 se construyó un 
muro para dividir Berlín 

Figura 3.16 En 1989 el Muro de Berlín 
fue derribado. 



 

 

 
 

§ Desarrollo 
 
4. Leer los siguientes textos y comentar con algún integrante de tu familia. 
 

 
Conflictos regionales durante la Guerra Fría 
La Unión Soviética y Estados Unidos buscaron 
afirmar su hegemonía a lo largo de varias décadas. 
Durante ese tiempo se enfrentaron, de manera 
indirecta, en distintos conflictos armados regionales. 
Con el pretexto de apoyar a alguno de los 
contendientes, ambas potencias se involucraron 
aportando armas y asesoría militar a fin de frenar la 
expansión e influencia de quienes fueran contrarios 
a su ideología política y modelo económico.  
La Guerra de Corea  
Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y 
la Unión Soviética liberaron a Corea de la ocupación 
japonesa, y en 1948 dividieron en dos al país. El 
norte quedó bajo la influencia soviética y china, y se 
instauró una república popular socialista. En el sur, 
con el apoyo estadounidense, se estableció una 
república democrática regida por el modelo 
económico capitalista.  
A mediados de 1950 las dos Coreas entraron en 
guerra. Las fuerzas militares norcoreanas invadieron 
el sur. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados, 
avalados por la ONU, enviaron tropas para 
detener el avance de los norcoreanos y recuperar 
los territorios perdidos. Sin embargo, China apoyó a 
Corea del Norte. En 1953 se suspendieron las 
hostilidades, pero no se firmó un acuerdo de paz. 
Oficialmente la Unión Soviética no entró en el 
conflicto, pero apoyó secretamente a Corea del 
Norte. En la actualidad, la península de Corea sigue 

dividida. Corea del Norte es uno de los países con 
mayor armamento nuclear y ha mantenido una 
actitud hostil hacia el gobierno estadounidense. Por 
ello, la tensión entre este país asiático y Estados 
Unidos es considerada un peligro para la paz 
mundial.  
El Muro de Berlín  
En Europa la tensión aumentaba porque Berlín, la 
capital alemana, había sido dividida en dos: la 
occidental, bajo la influencia de EUA, el Reino Unido 
y Francia, y la oriental, controlada por la Unión 
Soviética. En Berlín occidental el desarrollo 
económico fue rápido y se vivía conforme los 
principios de la libertad de empresa y la propiedad 
privada. En la parte oriental, el crecimiento 
económico era menor y había racionamiento de 
productos y menor variedad. Muchos berlineses 
orientales migraron a la parte occidental en busca 
de una vida con menos carencias y mayor libertad. 
Con el propósito de frenar la huida de personas, el 
gobierno de la República Democrática Alemana 
(RDA), presionado por el régimen soviético, 
construyó un muro que dividió Berlín en 196. Esta 
barrera llegó a medir casi cuatro metros de altura. 
Durante casi tres décadas miles de personas 
trataron de huir hacia la República Federal Alemana 
(RFA). Muchos de ellos corrieron con suerte, pero 
otros fracasaron y fueron encarcelados o murieron 
en el intento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. Con la información de los textos anteriores, llena el siguiente cuadro comparativo con las 
características principales de cada uno de los dos conflictos, tomando en cuenta los 
elementos señalados. 

 
Elementos La Guerra de Corea El Muro de Berlín 

 
Ubicación  
 

 
 

 

 
Contendientes  
 

 
 

 

 
Causas 
 

 
 

 

 
Consecuencias 
  

 
 

 

 
§ Cierre 

 
6. Comparte el cuadro con algún integrante de tu familia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Inicio                    Sesión 2  
 

1. Lee el siguiente texto. 
 

Berlineses de ayer y hoy: 25 años de la caída del Muro (2014) ⁴ 
Luis Doncel 

 
Los alemanes celebran el próximo 9 de noviembre 
el 25o aniversario de la caída del Muro que acabo 
con la Guerra Fría, permitió la reunificación del país 
y trajo la democracia.  
Las cicatrices permanecen. Pero las diferencias 
entre el este y el oeste de Alemania se van 
diluyendo. Diez historias explican cómo han 
cambiado sus vidas desde entonces.  
Han pasado ya muchas décadas desde aquello, 
pero Susanne Schadlich aún recuerda a su madre 
volviendo del supermercado con las manos vacías. 
“Había tal cantidad de productos y de marcas de las 
que ella jamás había oído hablar que se vio incapaz 
de hacer la compra. Vino a casa y me pidió que la 
acompañara. Yo veía los anuncios en la televisión y 
sabría asesorarla”, recuerda esta escritora que paso 
su niñez en la Alemania comunista, la adolescencia 
en la capitalista, y nunca termino de sentirse del todo 
a gusto en ninguna de las dos. Poco tiempo antes, 
su padre, el escritor Hans Joachim Schadlich, había 
caído en desgracia al defender públicamente al 
cantautor Wolf Biermann, crítico con el régimen. El 
clima se volvió irrespirable y la familia huyo de Berlín 
este en 1977 para probar suerte al otro lado de la 
frontera. Eran solo unos kilómetros, pero los 
estantes llenos de las tiendas les hacían pensar que 
estaban en otro mundo.  
El Telón de Acero que traspasaron los Schadlich 
aun dividiría Europa hasta 1989. Los alemanes 
celebraran el próximo 9 de noviembre el 25o 
aniversario de la caída del Muro, que permitió la 
reunificación del país y que trajo la democracia a 
unos ciudadanos que habían encadenado la 
dictadura nazi con la comunista. Hoy las cicatrices 
siguen ahí, pero las diferencias entre Este y Oeste 
se van diluyendo y las generaciones más jóvenes 
han logrado casi olvidarlas. (…)  
Pero las libertades que llegaron tras el fin de las 
barreras no impiden que muchos ciudadanos echen 
de menos determinados aspectos de la vida en el 
extinto país. La misma encuesta señala que el 78 % 

de los consultados en la antigua RDA creen que la 
educación era mejor antes. El sistema sanitario y la 
igualdad entre hombre y mujer son otros de los 
puntos fuertes del antiguo régimen. Los jubilados 
orientales ven además con frustración cómo sus 
pagas son aún hoy sensiblemente inferiores a las 
que reciben en el Oeste ciudadanos que 
han trabajado el mismo número de años que ellos 
en puestos similares.  
“Hemos ganado muchas cosas. Pero echo de 
menos un sentimiento de solidaridad entre la gente 
que había entonces y que ahora hemos perdido”, 
asegura Peter Steglich, antiguo embajador de la 
RDA que al desaparecer su país se quedó sin 
empleo. En su piso berlinés, muestra la carta en la 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores le 
comunicaba que su puesto había dejado de existir y 
que, si lo deseaba, podía volver a presentarse a 
unas oposiciones para sacar una nueva plaza. La 
esposa de Steglich, la española Mercedes Álvarez, 
añade con humor: “Hace tiempo, mi marido 
comentaba a un compañero que había tenido un 
puesto similar en el Oeste la paga que le ha 
quedado. Él no daba crédito. ‘Será a la semana, 
¿no?’, le preguntaba incrédulo”.  
“Entonces había una sensación de seguridad ante la 
vida. No existían esos miedos ahora tan habituales 
a perder el trabajo o a no poder ganarse la vida. 
Recuerdo la cara de mi hijo cuando vio por primera 
vez en Berlín Oeste a un vagabundo. No entendía 
por qué ese señor dormía en un banco en pleno 
invierno. Él creía que esas cosas no pasaban en 
ninguna parte”, asegura Dagmar Enkelmann, que 
salió elegida diputada tras las primeras elecciones 
democráticas por el PDS (Partido del Socialismo 
Democrático), la formación en la que se reconvirtió 
el antiguo partido del régimen comunista. La ahora 
presidenta de la Fundación Rosa Luxemburgo 
añade otra comparación que justifica su nostalgia: 
“En la RDA había problemas de alcoholismo, pero 
no conocíamos las drogas”.

 
 
 



 

 

 
 
 
2. A continuación, contesta lo siguiente con lo leído en el texto. 
 

a) ¿Qué cosas había en Berlín oeste y no en 
Berlín del este? 

b) Escriban tres aspectos que los berlineses 
del este extrañan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

§ Desarrollo  
 

3. Lee y reflexiona sobre los siguientes textos con algún integrante de tu familia y comenten. 
 

 
El conflicto árabe-israelí 

 
En la primera etapa de la Guerra Fría, en Medio 
Oriente cobró fuerza un conflicto que había 
comenzado más de medio siglo atrás. Los 
antecedentes del enfrentamiento entre árabes e 
israelíes por la ocupación de Palestina se remontan 
a finales del siglo XIX con el surgimiento del sionismo 
moderno. Éste fue un movimiento nacionalista que 
impulsaba el regreso del pueblo judío a Sion 
(Jerusalén) o la Tierra de Israel, su lugar de origen, 
en donde habían vivido hasta que los romanos los 
expulsaron en los siglos I y II de nuestra era.  
La migración judía a Palestina se había 
incrementado poco a poco cuando, al terminar la 
Primera Guerra Mundial, el territorio dejó de estar en 
manos del Imperio otomano para ser administrado 
por el Reino Unido. El gobierno británico se mostró 
favorable hacia la migración judía, pero ante la 
oposición árabe detuvo la ola migratoria en 1940. 
Como aprendiste, durante la Segunda Guerra 
Mundial la población judía en Europa fue perseguida 
de manera sistemática. Al final de la guerra se 
propuso su regreso a la antigua Tierra de Israel y la 
creación de un Estado propio en un territorio que por 

siglos había sido habitado por pueblos árabes. La 
ONU diseñó un plan para dividir Palestina y se creó 
el Estado de Israel en 1948.  
De manera inmediata, los Estados árabes (Egipto, 
Irak, Siria, Transjordania y Líbano) rechazaron esta 
decisión y declararon la guerra a Israel. Sin embargo, 
las fuerzas militares árabes fueron vencidas por el 
ejército israelí y, como resultado, Israel aumentó su 
territorio.  
A partir de entonces, miles de palestinos han sido 
desplazados, y tanto judíos como árabes han vivido 
en permanente tensión, ya que el conflicto se ha 
reactivado en distintos momentos, provocando otras 
guerras. Los contendientes han sido apoyados por 
otros países; por ejemplo, en los años sesenta la 
Unión Soviética se alió con Egipto, mientras Estados 
Unidos fue el principal proveedor de armamento de 
Israel. Todo ello ha generado continua tensión 
internacional. Aunque se han hecho numerosos 
intentos para alcanzar acuerdos de paz en la región, 
la discordia no ha permitido que la convivencia 
pacífica sea duradera. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

La crisis de los misiles 
La Revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, 
triunfó en Cuba en 1959. Este movimiento depuso al 
dictador Fulgencio Batista y atacó intereses y 
propiedades de poderosos grupos estadounidenses. 
Por esta razón, el presidente de EUA, John F. 
Kennedy, apoyó un ataque de exiliados cubanos en 
contra del gobierno revolucionario. No obstante, la 
invasión fracasó y provocó que el gobierno cubano 
buscara un aliado poderoso que pudiera respaldarlo: 
la Unión Soviética. Los soviéticos aprovecharon esta 
oportunidad para instalar una base de misiles en 
Cuba en 1962.  

Con ello se desató el momento de mayor tensión 
durante la Guerra Fría, pues los estadounidenses 
vieron con temor que el socialismo se hubiese 
infiltrado en América Latina, además de que la 
cercanía geográfica de la isla con su territorio 
implicaba un riesgo para su seguridad. El comienzo 
de una guerra parecía inminente y durante trece días 
el mundo entero se mantuvo en alerta. No obstante, 
los gobernantes de las dos potencias lograron un 
acuerdo: retirar los misiles soviéticos de Cuba a 
cambio del compromiso estadounidense de no 
invadir la isla y retirar los misiles que había instalado 
en Turquía. 

 
La Guerra de Vietnam 

Vietnam obtuvo su independencia de Francia en 
1954, pero fue dividido en dos países. La República 
Democrática del Norte fue apoyada por la URSS y 
China; Vietnam del Sur recibió el respaldo de 
Estados Unidos. 
Esta nación decidió intervenir en Vietnam cuando los 
socialistas del norte intentaron unificar a todo el país. 
Durante esa larga guerra (1959-1975), el ejército de 
Estados Unidos utilizó armamento novedoso para 
atacar a combatientes que no tenían entrenamiento 
militar formal. Pero las guerrillas vietnamitas tenían a 
su favor el conocimiento del territorio y el apoyo 

popular, lo que a la larga resultó en la derrota 
estadounidense.  
Entre las consecuencias de la guerra destaca el alto 
costo humano que tuvo para Vietnam. Además, las 
armas químicas empleadas por el enemigo dejaron 
sus tierras con severos daños. 
 Por su parte, Estados Unidos, efectuó una enorme 
inversión de recursos materiales y envió al frente a 
una generación de jóvenes que en realidad no tenían 
motivos para luchar. Muchos de ellos murieron o 
quedaron lesionados. Numerosos sectores de la 
sociedad condenaron la intervención de su país en 
Vietnam. 

 
4. De acuerdo a lo leído elabora un cuadro comparativo en tu cuaderno con las características 
principales de cada uno de los conflictos, tomando en cuenta los elementos señalados. 
 
 

Elementos El conflicto árabe-israelí 
 

La crisis de los misiles 
 

La Guerra de Vietnam 
 

Ubicación  
   

Contendientes  
   

Causas  
   

Consecuencias  
   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

§ Cierre  
 
5. Con lo que leíste y trabajaste en las dos sesiones realiza una conclusión en el cuaderno 

guiándote con las siguientes preguntas: 
 
 
 a) ¿Qué papel jugaron la Unión Soviética y Estados Unidos en cada conflicto? 
 b) ¿Por qué creen que nunca se enfrentaron directamente? 

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Comparte y comenta la conclusión con tu familia. 

Conclusión  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 


